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Revisión
• El fondo generó una rentabilidad del 2,0% en septiembre gracias al buen comportamiento de la renta
variable mundial. Las señales de estabilización y la potencial recuperación de los mercados desarrollados
contribuyeron al buen comportamiento de muchos mercados de renta variable no estadounidense. El
índice MSCI Europe registró avances sustanciales.
• Hemos añadido a la cartera un segmento dedicado a renta variable europea. Mediante este segmento,
que abrimos a final de mes, podremos ampliar nuestra exposición a renta variable europea, que hasta
ahora se enmarcaba en los segmentos de renta variable internacional y REIT globales, y ganamos en
flexibilidad para reflejar nuestras convicciones con respecto a Europa en la cartera. Hemos financiado
este nuevo segmento principalmente mediante una reducción de la asignación a deuda de mercados
emergentes.

El fondo generó una rentabilidad
positiva en septiembre gracias al
buen comportamiento de la renta
variable mundial.

• Desde el punto de vista de la generación de rentas, seguimos confiando en los buenos fundamentales
de la deuda high yield. La reciente ampliación de diferenciales ha abierto nuevas oportunidades y
mantenemos una asignación considerable a esta clase de activos.
• Nuestra opinión sobre la deuda de mercados emergentes ha empeorado por el deterioro de los
fundamentales y de las valoraciones. La clase de activos sigue siendo vulnerable a nuevos episodios de
debilidad debido a la depreciación de las divisas de mercados emergentes y a las salidas de capitales.
• Hemos dejado que las asignaciones a renta variable de mercados emergentes y REIT globales perdieran
peso gradualmente a medida que el fondo ha ido creciendo. Aunque ahora mismo no tenemos planes de
vender, contamos con la flexibilidad para hacerlo.

Objetivo de inversión
Proporcionar rentas periódicas mediante
la inversión en una cartera compuesta
principalmente por valores de todo el mundo
capaces de generar rentas y a través del uso de
instrumentos financieros derivados.

• Aprovechamos las caídas de tipos que siguieron a la reunión de la Reserva Federal del 18 de septiembre
para reducir la duración mediante la venta de futuros sobre treasuries estadounidenses. Llevábamos
tiempo queriendo reducir aún más la duración de la cartera pero esperábamos a encontrar un mejor
punto de entrada, y no quisimos dejar pasar la oportunidad.

Performance update
Nuestro objetivo principal es generar una rentabilidad ajustada al riesgo óptima y por eso la cartera no tiene un
objetivo de rentabilidad concreto por encima del índice de referencia. El índice ofrece una indicación del riesgo
de la cartera.
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* Último dividendo, anualizado
** Índice de referencia compuesto: 35% MSCI World Index (Total Return Net) cubierto a EUR, 40% Barclays Capital U.S. High Yield 2% Issuer Cap
Index (Total Return Gross) cubierto a EUR, 25% Barclays Capital Global Credit Index (Total Return Gross) cubierto a EUR. Antes del 1 de marzo de
2011, la referencia era: 10% J.P. Morgan GBI–EM Global Index en EUR, 45% Merrill Lynch High Yield BB-B Constrained Index cubierto a EUR, 10% FTSE
EPRA/NAREIT Developed Index cubierto a EUR, 25% MSCI World Index cubierto a EUR, 10% Citigroup Euro Broad Investment Grade Index en EUR. El
1 de abril de 2010, el componente inmobiliario del índice cambió del Global Property Research 250 cubierto a EUR al FTSE EPRA/NAREIT Developed
Index cubierto a EUR. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos sobre rentabilidad se refieren a la clase de
activos JPM Global Income A (div) EUR, salvo que se indique otra cosa. El gestor puede modificar las asignaciones de la cartera sin previo aviso. Datos
proporcionados por Bloomberg, Morningstar y Micropal. J.P. Morgan Asset Management, a 30 de junio de 2013.
© 2013 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede
copiar ni distribuir, y (3) no garantizamos que sea precisa, completa ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan
de los daños o pérdidas que puedan derivarse del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La fecha
de lanzamiento es 11/12/2008.
Las rentabilidades superiores a un año son anualizadas.

Perfil de riesgo
• El valor de los títulos de deuda puede variar de
forma significativa dependiendo de las condiciones
económicas y de los tipos de interés, así como de
la solvencia del emisor. Es posible que un emisor
de títulos de deuda no sea capaz de hacer frente
a sus pagos o sufra una rebaja de su calificación
de crédito. Estos riesgos suelen ser más acusados
en el caso de los títulos de deuda emergente y con
calificación inferior a investment grade.
• Además, en los mercados emergentes podrían
observarse una mayor inestabilidad política,
regulatoria y económica, prácticas menos
desarrolladas en materia de custodia y liquidación,
falta de transparencia y mayores riesgos
financieros. Las divisas de mercados emergentes
podrían registrar episodios de volatilidad.
• La solvencia de los títulos de deuda sin calificación
no se mide por referencia a la opinión de una
agencia de calificación crediticia independiente.
Las inversiones en REIT podrán conllevar un mayor
riesgo de liquidez y volatilidad de precios debido
a los cambios en las condiciones económicas y los
tipos de interés.
• El valor de los instrumentos financieros derivados
puede experimentar volatilidad.
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Perspectivas y posicionamiento

3,2% 3,6%

• El objetivo principal del fondo es generar una rentabilidad ajustada al riesgo óptima mediante una cartera
diversificada a nivel geográfico y por clase de activos. Las rentabilidades dependerán del pago del cupón
o de los dividendos y del comportamiento de los activos subyacentes.

29,5%

• La política monetaria sigue en una encrucijada y se espera que la Reserva Federal estadounidense
empiece a reducir gradualmente sus compras mensuales de activos (el denominado tapering) en los
próximos meses.

25,4%

7,0%

4,8%

• La política fiscal sigue lastrando el crecimiento mundial pero el impacto empieza a ser menor en Europa
y quizás también en EE. UU. La actividad económica continúa mejorando en el mundo desarrollado: el
crecimiento de la economía estadounidense se acelera tras la debilidad reciente, Europa ha dejado atrás
la larga recesión y Japón registra una mejora de la actividad asociada a las políticas de estímulo del
primer ministro Abe.

10,5%

0,0%

• La salud de los mercados emergentes sigue generando preocupación pero los datos de China apuntan por
fin hacia una estabilización de la actividad.
• Seguimos decantándonos por el riesgo y por la beta, lo que se refleja en nuestra amplia ponderación en
renta variable, que se encuentra en su nivel más alto desde el lanzamiento del fondo.

4,6% 1,0%
6,1% 4,3%
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Fuente: J.P. Morgan Asset Management a 30 de septiembre de 2013.

• Mantenemos una opinión positiva con respecto a EE. UU., la economía que registra el mayor momentum
macro y un crecimiento positivo de los beneficios. No obstante, las rentabilidades son menos atractivas
que las que podemos encontrar en Europa.

Datos del fondo
TER

1,45%

Lanzamiento

11 de diciembre de 2008

Historical asset allocation

Divisa

EUR
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Dividendo trimestral
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Fuente: J.P. Morgan Asset Management a 30 de septiembre de 2013.
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Fuente: J.P. Morgan Asset Management a 30 de septiembre de 2013. El
fondo sigue una estrategia de gestión activa; el gestor de inversiones
puede modificar las posiciones, las ponderaciones sectoriales, las
asignaciones y el apalancamiento de la cartera sin previo aviso.
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